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Córdoba, 20 de marzo de 2020 
 

 
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba, como máximo 
representante de dicha Corporación de Derecho Público, de sus colegiados y de la profesión 
de dentista en la provincia de Córdoba, emite, a los efectos oportunos, el siguiente  
 

INFORME SOBRE LOS EFECTOS EN LAS CONSULTAS Y CLÍNICAS DENTALES DE 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN TRAS LA 

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE 
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

 

1. El ejercicio de la actividad profesional de los dentistas se desarrolla en un espacio físico, 

la consulta o clínica dental, que está destinado únicamente a realizar el conjunto de 

actividades de prevención, diagnóstico y de tratamiento relativas a las anomalías y 

enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares y de los tejidos anejos. 

2. Este espacio debe disponer de equipamiento e instalaciones necesarias para garantizar un 

adecuado nivel de higiene, utilizando medios eficaces para evitar la contaminación por 

agentes productores de enfermedades transmisibles, con el fin de salvaguardar la salud 

general (Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio). 

3. Igualmente, la clínica dental debe disponer de condiciones de trabajo adecuadas para 

evitar riesgos al paciente y a su personal auxiliar cumpliendo, asimismo, lo dispuesto en 

la normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo (Real Decreto 

1594/1994, de 15 de julio y Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales y normativa de desarrollo). 

4. La actividad sanitaria desarrollada por los dentistas exige cercanía y proximidad con los 

pacientes y con el personal auxiliar. Además, en los tratamientos bucodentales se emplea 

instrumental rotatorio de alta velocidad y aparatos ultrasónicos que generan aerosoles de 

saliva, sangre y secreciones, que se dispersan en el ambiente, pueden ingresar por vía 

respiratoria y se depositan en las superficies, en las mascarillas, ropa de trabajo y manos, 

convirtiéndose en una fuente de contaminación, por lo que debido a la virulencia del 

COVID-19, y su altísimo nivel de contagio, sería necesario extremar las medidas de 

protección personal con equipos adecuados que, en estos momentos, no están siendo 

suministrados (mascarillas FFP2 y FFP3, protección ocular, guantes, etc.). 

5. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha 

restringido notablemente la libre circulación de personas y, por tanto, ha afectado 
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gravemente la asistencia de pacientes a las clínicas dentales. Asimismo, los artículos 8 y 

13 de dicha norma prevén, como medidas para el aseguramiento del suministro de bienes 

y servicios necesarios para la protección de la salud pública, las requisas temporales de 

todo tipo de bienes necesarios, así como la imposición de prestaciones personales 

obligatorias, imprescindibles para la consecución de los fines previstos en dicho Real 

Decreto.   

6. Por otro lado, la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece que los establecimientos médicos estarán 

disponibles “para resolver problemas de salud que puedan tener una evolución 

desfavorable si se demora su tratamiento”, lo que viene a significar que el Ministerio de 

Sanidad, para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de 

la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, ha determinado que el 

funcionamiento normal de las clínicas dentales debe suspenderse, salvo para casos de 

urgencia. 

7. En esta situación creada por la pandemia por el coronavirus COVID-19, y ante las 

medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación, tanto el Consejo General de Dentistas 

de España como el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba, vienen recomendando a sus 

colegiados el cierre de sus clínicas dentales, manteniendo la atención de sus pacientes 

exclusivamente para urgencias.  

8. Existe en la actualidad un desabastecimiento generalizado de materiales y equipamiento 

de protección personal, del que tanto este Colegio Oficial en particular como la 

Organización Colegial de Dentistas en general tienen constancia, para que los dentistas y 

su personal auxiliar puedan desarrollar su actividad profesional en la clínica dental con las 

mínimas garantías de seguridad de todos ellos frente al COVID-19, debido a la situación 

derivada de la pandemia que padecemos así como de las medidas adoptadas por el 

Gobierno de la Nación y Autoridades Sanitarias. De hecho, el Ministerio de Sanidad, a 

través del Consejo General de Dentistas, se ha dirigido a las clínicas dentales a efectos de 

que informen sobre su stocks de EPI´s a efectos de su posible puesta a disposición de las 

autoridades para la adecuada protección de la salud pública. 

 Este desabastecimiento impide a las clínicas dentales continuar su actividad, salvo que 

se pretenda poner en riesgo la salud de los profesionales, trabajadores del centro 

sanitario y del propio paciente con el contagio con el COVID-19 que, a su vez, puede 

implicar el contagio de la población en general. 

 En consecuencia, el desabastecimiento impide el desarrollo por los dentistas de la 

actividad sanitaria en los términos exigidos por la ya citada normativa particular (Ley 

10/1986 y RD 1594/1994) así como por la exigida por la normativa general (Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo). 

9. Esta circunstancia, unida a que la actividad odontológica supone un grave riesgo de 

transmisión del COVID-19 si no se dispone de las medidas adecuadas de prevención, 
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hacen que las clínicas dentales no puedan seguir funcionando en condiciones de máxima 

seguridad al no poder cumplir con los protocolos establecidos para hacer frente al 

COVID-19 y las medidas de prevención de riesgos laborales exigidos para evitar la 

transmisión del citado virus, poniendo también en riesgo la salud de los pacientes y, con 

ello, a la población en general (tal como consta en el “Procedimiento de actuación para 

los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición del nuevo 

Coronavirus (SARS-COV-2)”, de 11 de marzo, documento realizado bajo la coordinación 

de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la Dirección General 

de Salud Pública, Calidad e Innovación). Según dicho documento, ese grado de 

exposición determina la necesidad de que el Odontólogo y demás profesionales de la 

clínica dental utilicen EPI´s (Mascarillas autofiltrantes – FFP2 o FFP3 –, batas 

impermeables, guantes de nitrilo y gafas estancas).  

 Por ello, en la situación actual de propagación de un virus altamente transmisible, los 

dentistas y su personal auxiliar, que deban prestar asistencia de urgencia, se encuentran 

en una exposición de riesgo, al estar sometidos a un “contacto estrecho” con pacientes 

que pueden ser casos confirmados o sintomáticos, no pudiendo evitarse tal contacto por 

la naturaleza de la atención prestada. 

10. En consecuencia con lo anterior, concurre una situación de fuerza mayor sanitaria 

conforme a la cual las clínicas dentales no pueden realizar su actividad habitual – muy 

restringida en la situación actual –, sin poner en riesgo a todo el personal que presta sus 

servicios en la misma, ante el desabastecimiento general de los equipos de protección 

(EPI´s) imprescindibles en este momento para tratar a los pacientes. 

 

 

 

 

 

          Presidente 
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